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Alcaidesa atrae a los usuarios de los puertos deportivos públicos de Cádiz

Alcaidesa atrae a los usuarios de los puertos
deportivos públicos de Cádiz

Búscanos en Facebook

La desbandada de usuarios de las dársenas dependientes de la Junta de
Andalucía pone las instalaciones linenses en el punto de mira de los
aficionados a la náutica de la provincia por sus precios competitivos

6 comentarios

Europa Sur
Me gusta
A 1,273 personas les gusta Europa Sur.

A. MUÑOZ / LA LÍNEA | ACTUALIZADO 04.03.2012 - 01:00

Me gusta

SALUD

PROVINCIA

6 votos
Twittear

3

Roberto

Ana Mari

Jose

Sabina

Jose A.

Manuel

Miguel Angel

Juan

Bodebar

Manuel

La subida de las tarifas de los atraques de los puertos
deportivos dependientes de la Junta de Andalucía está
sirviendo de plataforma de promoción a las instalaciones
privadas que, ante el aumento de los precios, son capaces
ya de ofrecer tarifas anuales más asequibles. Es el caso
del puerto deportivo de Alcaidesa, en La Línea de la
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En Alcaidesa, empresa concesionaria de la Autoridad
Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), los precios eran hasta
ahora similares a los de las dársenas de la APPA, con los que sabían que no podían competir.
Ahora, tras el Decreto 368/2011, de 20 de diciembre, la diferencia de precios se encuentra entre
un 20 y un 40% respecto a las instalaciones públicas.
La comparación es fácil. Si el barco tiene por ejemplo ocho metros de eslora, en los puertos de la
APPA el precio al año asciende a 2.437 euros, y en Alcaidesa a 1901,60. La diferencia es aún
mayor en barcos más grandes, para los que se pagan 7.170,95 euros en los puertos públicos. En
La Línea, 4.244.80 al año. Además, ofrecen descuentos en otros servicios por contratos anuales.
Así, la política de precios de la Junta de Andalucía ha abierto el puerto deportivo linense a un
público desconocido para ellos. "Hasta ahora nuestro cliente era extranjero, inglés y de otras
nacionalidades, por la proximidad del aeropuerto de Gibraltar. También de la zona de Málaga, por
estar muy cerca de la Costa del Sol. Nosotros no llegábamos a los clientes de la provincia de
Cádiz. Hasta ahora casi no sabían que estábamos aquí", cuentan desde el departamento
comercial de Alcaidesa.
Y es que la retirada de las bonificaciones provocó una desbandada de usuarios de barcos de
recreo de los puertos andaluces, y concretamente gaditanos, en busca de otras dársenas más
baratas en Portugal, Ceuta, y también en Alcaidesa. No sólo por el precio, también por la
desconfianza generada en los enclaves públicos ante el tratamiento realizado a los clientes y, en
definitiva, la rigidez de los trámites de la administración.
Por el momento piden información, ya que aún desconocen si la Junta de Andalucía mantendrá
sus intenciones cuando tengan que tramitar los contratos anuales ahora en marzo. Será entonces
cuando se note si el precio y los servicios son motivo suficiente para que la ocupación de los
atraques linenses superen el 40% actual con clientes de la provincia. Personas de Sevilla y de
Chipiona ya han mostrado su intención de traer sus embarcaciones.
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Sin lugar a dudas un gran punto para la Linea, aunque dificilmente se podrá comparar la
marina seca de la Alcaidesa, con otras marinas como la de "El Rodeo" donde las
instalaciones y maquinaria son mucho mejores, el personal más cualificado y los precios casi
imbatibles. Aún así, ánimo!
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Existen mas alternativas como las marinas secas en la linea han abierto una, no se cuanto
cobran pero para barcos chicos es una buena opcion
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pero ke los marineros del puerto alcaldesa no se enborrachen ke ahi uno ke esta tor dia
colocaito perdio y habemos muchos linenses ke nos merecemos mas el puesto ke ese ¡¡
publicarlo!!!
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